
 
 
 

C/ Seis de Junio, 55 
13300. Valdepeñas. 
Tel: 926 32 28 31 
Fax: 926 32 16 14 
www.uned.es/ca-valdepenas 
dfernandez@valdepenas.uned.es 
 

 

LA EXPOSICIÓN “LAS ARRUGAS DE LA VIDA” EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA 
DEL ESTADO DE  CIUDAD REAL 

 

Valdepeñas, 14 de noviembre de 2017  

La Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real acoge durante estos días la 

Exposición fotográfica  “Las arrugas de la vida”, de las fotógrafas Laura García Carpintero 

y Amparo Gómez Caraballo, esta última Profesora Tutora del Grado de Antropología 

Social y Cultural  del Centro Asociado de la UNED  de Ciudad Real – Valdepeñas. 

La muestra recoge un conjunto de 32 fotografías, retratos de personas mayores en 

los que sus rostros, sus expresiones y las arrugas de la piel reflejan las emociones y las 

huellas de la vida. En opinión de las autoras, “esas “cicatrices de la vida” que intentamos 

disimular pero que son la prueba fehaciente de que hemos vivido”.  Sin duda, el mérito de 

la exposición  estriba en hacer visible la vejez y su variedad de rostros por medio de estas 

imágenes, dando visibilidad a las múltiples experiencias vitales de las personas retratadas. 

La exposición ha pasado ya por el Centro Asociado de la UNED de Ciudad Real-

Valdepeñas, así como por la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Daimiel, 

recalando ahora en la capital ciudadrealeña, donde estará hasta el 30 de noviembre. Sin 

duda, merece la pena ver esta interesante exposición, que con un marcado carácter 

antropológico, pone de manifiesto la importancia y trascendencia de la vejez, reflejada en 

la expresividad de estos rostros. 
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 Amparo Gómez Caraballo, en primer plano, durante el montaje de la exposición 

 

Algunas de las fotografías expuestas 
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Para más información; 

UNED CIUDAD REAL. 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN  

Tel. 926 32 28 31 – 680 98 32 32. 

C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real). 
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